MANUAL DE FUNCIONAMIENTO

TP-N-631
VIVE Comfort
1111 S. Glenstone Ave., Suite 2-100
Springfield, MO 65804
Larga distancia sin costo: 1-800-776-1635
Web: www.vivecomfort.com
Horas de trabajo: De lunes a viernes, de 9 am a 6 pm, hora del este

Índice
Guía rápida del termostato
Operación del termostato
Contáctenos
Registro de la garantía

Página
2
3
4
4

Precaución:
Riesgo de daños al equipo
No opere el sistema de refrigeración
cuando la temperatura exterior sea
inferior a 50°F (10°C) para evitar
posibles daños en el compresor.
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Manuels disponibles en anglais,
espagnol et français, en ligne sur
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Los manuales en inglés, español y
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web www.pro1technologies.com.
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GUÍA RÁPIDA DEL TERMOSTATO
Conozca su termostato
1

LCD
Indica la temperatura
actual de la habitación.
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Indicador de batería baja:
Reemplace las baterías cuando se
active el indicador.
Indicadores de
operación del sistema:
ON se muestra cuando
está encendido en
COOL (FRÍO) o HEAT
(CALOR).

+1 aparece en la
pantalla cuando está
activo el calor auxiliar.

Muestra el punto
establecido de
temperatura
seleccionable por el
usuario.

2 Interruptor del ventilador
3 Interruptor del sistema

Importante:

4 Botones de punto establecido

El indicador de la carga de pila baja se
muestra cuando la carga de la pila AA
esté baja. Si el usuario no reemplaza la
pila dentro de los siguientes 21 días, la
pantalla del termostato solo mostrará
el indicador de carga de pila baja
como advertencia final antes que el
termostato sea inoperable.

Instalación de la batería
La instalación de la batería es opcional si el termostato está conectado directamente (terminal R y C
conectado a energía de 24v).
R
C

Inserte 2 baterías alcalinas AA
(incluidas).
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FUNCIONAMIENTO DEL TERMOSTATO
Controles fáciles de usar

Precaución:
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Cuando aparezca el icono de
batería
, reemplace las baterías
de inmediato. El no hacerlo
puede tener como consecuencia
que su sistema de calefacción y
refrigeración sea inoperable.
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Pantalla LCD:
Vea los detalles de esta pantalla en la página
2.
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Interruptor del ventilador:
Seleccione ON o AUTO. ON hará que el
ventilador funcione continuamente. AUTO
alternará el ventilador sólo cuando el sistema
de calefacción o de aire acondicionado esté
encendido.
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Interruptor del sistema:
Seleccione el modo de operación del sistema
de aire acondicionado. Al seleccionar HEAT
se enciende el modo de calefacción. Al
seleccionar COOL se enciende el modo
de aire acondicionado. Al seleccionar
OFF se apagan la calefacción y el aire
acondicionado.
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Una nota sobre el ventilador de
dos velocidades:
Cuando el ventilador se ajusta a AUTO
y el sistema está en HEAT o en COOL, el
termostato pasará de ventilador LOW a
ventilador HIGH cuando la temperatura
ambiente se encuentre a 2x de distancia
del punto establecido. Termostato
cambiará nuevamente a ventilador LOW
cuando se encuentre en 1x de distancia
del punto establecido.

Botones para determinar la
temperatura:
Oprima los botones
o
para
seleccionar la temperatura ambiente
deseada.
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INFORMACIÓN SOBRE LA GARANTÍA
Registro de la Garantía:
Su nuevo termostato tiene una garantía limitada de 5 años. Debe registrar su garantía en un lapso de 60 días a
partir de la instalación. Puede registrar su nuevo termostato de 2 maneras.

1
Vaya a nuestro sitio Web, seleccione Registro de Garantía, y llene un breve formulario de registro.
					-o2
Llene el siguiente formulario y envíelo por correo a la dirección indicada.

Registro de la Garantía:
Nombre:

Modelo del termostato:
Fecha de instalación:

Dirección:
Llene el formulario y envíelo a:
Ciudad:
Estado:
Código Postal:

Thermostat Warranty Registration
1111 S. Glenstone
Suite 2-100
Springeld, MO 65804
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